
El juego de Bingo de Resistencia es la mejor manera de mantener a todxs envolucradxs  
en la Resistencia contra el fascismo estado unidense y de construir el poder 
comunitario necesario para derrotarlo. Cuando tu ganas, todxs ganamos!

Organizamos un 
evento

Rectificamos 
hechos/información 

alternativa

Marchamos y/o 
Protestamos como 

familia

Reutilizamos 
algo en lugar de 
comprarlo nuevo

Escuchamos para 
entender (mejor)

Hicimos un cartel/
afiche para un 

evento

Leímos la 
“Plataforma del 

Movimiento Black 
Lives Matter”

Derribamos un 
miembro de la 

supremacía blanca

Proporcionamos 
cuidado infantil

Organizamos 
una Acción/

Demostración

Le brindamos 
apoyo a una 

Cooperativa local

Traducimos/
Interpretamos

Organizamos y 
fuimos el anfitrión 

para una cena con 
amistades y/o familia

Tomamos una breve 
pausa de la prensa 

social y de la noticias

Hicimos una 
donación financiera 
a una organización 

de Justicia Social

Escribimos y/o 
guiamos una 

consigna

Colocamos un cartel 
político en una de 
nuestras ventanas

Tuvimos una 
conversación difícil  

con alguien

Le dejamos una 
Gran Propina a un/
una empleada de 

servicios de atención 

Nos inscribimos 
para poder votar en 

las elecciones

Le hicimos frente a 
una urgencia sin 

tener que involucrar 
a la policía 

Ofrecimos nuestro 
hogar como un 

espacio de santuario

Apoyamos la 
Resistencia Indígena 

Leímos acerca 
de una Lucha 
Comunitaria 
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Escribimos una 
carta a la editora

Le platiqué a mi familia 
acerca de #NoDAPL  
(NO al Oleoducto de 
Acceso de Dakota)

Dirijimos una charla 
hacia la Organización 

y la Resistencia 

Firmé una Petición 
en línea

Jugué BINGO de 
Resistencia con mis 

amistades 

Hice reír a alguien

Cuidé de mi  
propia salud 

Erradiqué la 
incitación al odio de 
los espacios públicos

Considero la 
posibilidad de 
presentar mi 

candidatura a un 
puesto público

Abrimos un espacio 
para compartir el Arte

Utilicé mi privilegio 
para ayudar a otras 

y otros

Fuimos el anfitrión 
para un grupo de 
estudio y diálogo

Le ayudé a mi lugar 
de empleo y/o a mi 

ciudad para desinvertir 
de DAPL (Oleoducto de 

Acceso de Dakota)

Estuve presente 
durante la reunión 

de mi sindicato

Compartí algo 
delicioso con mi 
vecino/vecina

Filmamos/Grabamos 
a la policía

Sembré algo dentro 
de la tierra

Facilitamos una 
reunión y/o 

entrenamiento

Tengo un presupuesto 
para continuas 

aportaciones para 
la Organización 
(comunitaria)

Interrumpí un 
acto de odio y/o 

prejuicio

Rompí una piñata 
de Trump

Participé en una 
llamada telefónica 

y/o reunión de 
estrategia 

Ayudé a alguien a 
evitar ser deportadx 

Fui parte de una 
visita legislativa
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Bailé

Coloqué  
calcomanías y 

volantes de resistencia 
en varios lugares

Hice una donación al 
fondo de fianza

Estuve presente 
durante una 

reunión de un 
consejo directivo

Escribí una  
nueva consigna

Proporcioné agua 
durante una 

Marcha/Protesta

Proporcioné un 
intercambio de 

conocimientos para 
nuevxs miembrxs 

politizadxs

En lugar de regalos, 
hice una donación 

financiera a una 
organización de 

movimiento

Le dejé saber a 
alguien que lxs Amo 

y Respeto! 

Aseguré que un 
evento tuviera acceso 

para todas y todos

Hablé públicamente 
en mi Templo, Iglesia 

y/o Mezquita 

Coloqué asuntos de 
resistencia dentro del 
salon de aprendizaje 

Estuve presente 
durante una reunión 

de organización 

Fui el anfitrión de 
un encuentro de 
resistencia en la 

lectura y/o la música

Participé en 
una acción de 

desobediencia civil

Hablé públicamente 
en mi lugar  
de empleo

Estuve presente 
durante un 

entrenamiento  
de acción directa

Fui el contacto 
policíaco durante 

una acción y/o 
marcha

Fui a ver una película 

Jugué BINGO  
de Resistencia  
con mi familia

Aprendí más acerca 
de la historia 

de Movimientos 
Políticos  

Aprendí más 
acerca de 

la historia de 

Hice Arte!

Compartí una  
cita estimulante  

con alguien 
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Fui a caminar/a 
caminar en el bosque

Invite a dos o más 
nuevas personas a  
un entrenamiento

Dormí lo suficiente

Invité de sorpresa a 
alguien a cenar 

Jugué BINGO de 
Resistencia con 
mi Red y/o otrxs 

empleadxs

Escribí una carta 
a una persona 
encarcelada

Escribí/Leí  
un poema

Ayudé a inscribir a 
otrxs para poder 

ejercer el voto

Enseñé/Compartí 
una canción 
estimulante

Jugué con  
una mascota

Fui el anfitrión para 
un entrenamiento de 
Conoce Tus Derechos

Coloqué una 
calcomanía contra 
el fascismo sobre  

mi carro

Hice trabajo de 
voluntario/voluntaria

Apoyé a un  
negocio local

Llegué a mi lugar  
de empleo a pie  

o en bicicleta

Le marque a alguien 
para preguntarles 
cómo se sentían

Me presenté como 
candidata/candidato

Ayudé a crear un 
espacio para ninas 

y ninos durante  
una acción 

Vi un documental 
sobre la Resistencia

Preparé alimento 
para personas y 

organizadores en 
Movimientos Políticos 

Compartí un  
poema estimulante

Hablé públicamente 
durante una reunión 

del concejo municipal

Hice meditación

Hice un juego  
sobre la Resistencia
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